Al Presidente de la Xunta de Galicia.
Envíesele copia a la Presidenta del Parlamento de Galicia y a cada una de las Consellerías de la Xunta

O Courel, es el territorio de mayor biodiversidad y geodiversidad de Galicia; por
sus valores naturales y culturales fue declarado Espacio Natural en 1989. Está incluido en la
Red Natura 2000. Sin embargo esto no ha bastado para impedir el inmenso destrozo ambiental
realizado por las explotaciones de pizarras y calizas que se está llevando a cabo en toda la
Comarca con producción de daños irreparables para los vecinos, los ecosistemas fluviales, la
fauna, la flora, la gea y los elementos culturales. Por eso los abajo firmantes,
Solicitamos:

Parque Natural

1.)- Que se declare
, a O Courel, de inmediato, incluyendo
dentro de el, como mínimo, íntegramente las cuencas de los ríos Lor-Louzara, Selmo, Soldón
e Ferreiriño; y que se libere el territorio formado por ellas de todos los impactos incompatibles
como canteras, parques eólicos, centrales hidroeléctricas, ... .
2.)-Que se devuelva a la Red Natura la superficie de la Cuenca del Lor que se
desafectó en 2004, y que dejó este territorio dividido en dos, impidiendo su función como el
corredor biológico que une los Ancares y el Cañón del Sil, también dos espacios de la Red
Natura 2000
3.)- Que se provea al Parque Natural de O Courel, de un presupuesto adecuado para la
dotación de servicios públicos a sus vecinos; para la total recuperación del paisaje natural y
tradicional; para la recuperación de todos sus elementos etnográficos, arquitectónicos y en
general culturales; y para que se pueda realizar un Plan de Desarrollo Sostenible.
4.)- Que se arbitren las medidas adecuadas para que los vecinos se impliquen en la
gestión del Parque Natural y que estos sean los directos beneficiarios de la creación de los
empleos necesarios que ello lleve asociados.

O Courel, primavera de 2007
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Sigue en el dorso >>>>>>
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